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El  Movimiento de Enfermeros para la Medicina Responsable (NMRM) fue                      El objetivo de NMRM 
fundado en octubre 2007 por Cynthia O’Neill, S.R.N., S.C.M., Q.N., H.V.,               es la Inmediata e Incondicional 
con el objetivo de proporcionar a los enfermeros un medio para expresar su                            Abolición de Todos los 
preocupación concerniente al alto porcentaje de reacciones adversas                      Experimentos con Animales Basados 
sufridas por tantos pacientes suyos.                                                                              en Pruebas Médicas y Científicas                                                 

 
“La experimentación usando animales debería declararse ilegal 

dados los perjuicios causados a la medicina humana.” 
 

 

Profesor Pietro Croce 
El Profesor Pietro Croce encabezaba el Laboratorio para la Investigación del Hospital L. Sacco en Milano durante muchos 
años, además de haber trabajado en varios departamentos de investigación estadoúnidenses y españoles. 

  
______________________________________________________________________________________________  
  

El Código Genético 
 

 

Lo siguiente es fragmento de una conferencia conducida por el Dr Arie Brecher, M.D., a la Sociedad 
Médica y Jurídica en el Hotel Dan-Panorama de Haífa en Israel el primero de noviembre 1986 : 
 
“Se transmite el código genético a través de los cromosomas. Cada especie tiene un cierto número de 
cromosomas, que caracterizan esa particular especie...Los genes y los cromosomas son la base desde la que 
todas las otras diferencias derivan : las diferencias citológicas, históricas, bio-químicas, fisiológicas, 
inmunológicas y anatómicas...Como consecuencia de las diferencias en el código genético y las disposiciones 
biológicas entre un ser vivo y otro, la reacción a medicamentos y a otros estímulos entre una especie y otra será 
también diferente. Así que todo esto no es ciencia sino lotería. 
 
El bienestar del hombre ocupa el primer lugar en la escalera de valores humanos. ...Después de años de 
practicar como médico, yo estoy convencido que cualquier resultado que pueda obtener de experimentos en un 
perro, un gato o cualquier otro animal resultará ser erróneo, dañino e incluso desastroso para los seres humanos. 
Lo que no hay duda es que no hay ninguna ventaja en absoluto que se saque de ello. 
 
Experimentos con animales complican el asunto y sus resultados nunca tendrán precisión científica. No hay 
ninguna relación en absoluto entre la vivisección y la salud humana. La creencia general en el valor de la 
experimentación con animales es el resultado de un lavado de cerebro al que ha sido sometido el público 
durante un largo tiempo. Detrás de ello son las industrias farmacéuticas, las cuales gastan fortunas en la 
publicidad y en la financiación de institutos para la investigación y universidades.” 
 

Sacado de 1000 Médicos (y muchos más) en CONTRA de la Vivisección, por Hans Ruesch.  
   

 
 
 
 

http://www.nmrm.org/�


Métodos para la Investigación Biológica 
 

“La investigación que usa animales vuelve la espalda al ser humano y crea un lío de ideas que, a su vez, requiere más 
investigación. Es como una empresa de problemas en la que miles de investigadores, trabajando con una máquina inútil, 
son suficientemente listos para pensar en soluciones pero que no son suficientemente inteligentes para entender el hecho 
de que sólo están dando vueltas sobre lo mismo sin avanzar. Puede que aquello parezca un juicio arogante acerca del 
intelecto de personas que sean consideradas por el público general ser inteligente por definición. Pero la nuestra no es una 
opinión aislada. Aquí es lo que decía el Dr James Watson, Ganador del Premio Nobel para la Medicina y Fisiología, en  
1962 : ‘Contariamente a la opinión generalizada, la cual es apoyada por periódicos, y por las propias madres de los 
científicos, muchos científicos no solamente están desequipados mentalmente sino que son también completamente 
ridículos’. 
 

En lo que se refiere a estos particulares científicos que sean viviseccionistas, aquí tenemos el comentario resignado del Dr 
James Burnet, director del Medical Times : ‘Deberíamos dejar al viviseccionista deambular como un alma perdida en el 
desierto el cúal él mismo ha creado’ (Burnet 1954). Al contrario, no nos podemos permitir dejar que esta situación 
continúe. El desierto  se está haciendo cada vez más caro, costándonos ambos dinero y la salud pública, algo que, a su 
vez, nos cuesta aún más dinero.” 
 

Sacado de  ‘La Vivisección o la Ciencia?’ por el Profesor Pietro Croce  
 

Toxinas para el Sistema 
 

“Ha sido de nuevo necesario retirar muchos cientos de medicamentos del mercado debido a los daños toxicológicos, 
orgánicos y de tejido que han causado, así como daños genéticos en humanos, ninguno de los cuales se mostraban en 
previas investigaciones realizadas en animales porque la incomparabilidad de niveles de tolerancia y de procesos de 
desintoxificación y excretorios hacían esto imposible.” 
 

Dr Werner Hartinger 
Director de la Liga Alemana de Médicos en Contra los Experimentos con Animales y Patrocinador de DBAE 
  
“Los organismos responsables del gobierno, entendiendo las llamadas organizaciones de salud ( los Ministerios de Salud 
de las distintas naciones, la Administración de Comida y Medicamentos de los Estados Unidos, su rama Europea con su 
sede en Geneva, conocida como la OMS – Organización Mundial de la Salud) sólo intervienen cuando los efectos 
devastadores de un medicamento aprobado después de muchas pruebas con animales no se puede encubrir más, pero 
luego lo permiten inmediatamente ser re-emplazado por otro medicamento, el cúal inevitablemente se demostrará 
igualmente dañino, o más, después de un cierto tiempo, pues ha sido obtenido por el mismo método erróneo.” 
 

De ‘La Matanza de los Inocentes’ por Hans Ruesch. 
 

Exclusivo 
Por Janet Boyle 
 

Una azafata escocesa jubilada afirma que ella contrajo la enfermedad de Parkinson debido a que se la hacían rociar 
insecticidas en vuelos. 
 

Louise Young, 50, cree que contrajo la devastadora enfermedad cerebral después de fumigar cabinas en vuelos de vuelta 
de países tropicales. 
 

La antigua empleada de Caledonia Británica afirma que es una de docenas de antiguos miembros de tripulación que 
tienen la intención de demandar a la companía aérea... 
 

Sunday Post, 29 de diciembre 2013 
 

Medicamentos para el Tratamiento de Huesos Pueden Causar Raro Tipo de Fractura  
 

Mujeres mayores que suelen tomar medicamentos para proteger huesos quebradizos pueden en realidad aumentar su 
riesgo de fractura en algunos casos, recientes investigaciones advertían la pasada noche. 
 

Un estudio ha encontrado relación entre el uso de bifosfonatos – tomados por medio millón de mujeres en la Gran Bretaña 
– y un raro tipo de fractura del fémur o muslo, justo debajo de la articulación de la cadera, llamada fractura “ 
subtrocantérica” , en pacientes que llevan mucho tiempo tomando el medicamento en comparación con mujeres que 
toman el medicamento por un corto período de tiempo. 
 

Escribiendo en la revista médica, JAMA, investigadores decían : “Aunque ensayos han mostrado que (estos 
medicamentos) reducen el riesgo de fracturas osteoporóticas, recientemente se ha presentado la preocupación que la 
supresión de la remodelación de huesos a causa de haber tomado bifosfonatos puede tener una influencia desfavorable en 
el fortalecimiento de huesos.” 
 

Daily Telegraph, 23 de febrero 2011  
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